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INTRODUCCIÓN 

 Hubo un juez notable llamado Gedeón. Gedeón es un estudio en contrastes. Por un lado, era un hombre que 
dirigía un puñado de guerreros contra un ejército mucho más grande y ganó una gran victoria. Por otro lado, Gedeón 
se llenó de dudas, temores y preguntas. Era un hombre que cuestionaba el plan de Dios, pero hizo la voluntad de Dios. 

 Gedeón fue llamado a ser un juez durante un momento de intensas dificultades en Israel. La nación estaba 
sufriendo bajo la garra de la opresión midianita. Observaron impotentes mientras su tierra fue despojada, sus hogares y 
pueblos fueron destruidos, y sus vidas en peligro de extinción. Su condición se resume en el v.6, donde la Biblia dice 
que estaban "empobrecidos". Esta palabra significa literalmente que estaban en el "fin de su cuerda". La gente de Israel 
se sentía como si su nación fuera destruida y sus vidas terminaron. 

 El principal problema de Israel fue que descartaron a Dios. Clamaron a él, pero probablemente no creían que 
estuviera escuchando, o que pudiera hacer nada para ayudarlos. Pero Dios siempre tiene un mensaje. En v. 7-10, Dios 
les envió a un profeta para recordarles la gracia del Señor en sus vidas y llamarlos a un lugar de arrepentimiento. 

 Dios no sólo tiene un mensaje, sino que también tiene un hombre. En el pasaje delante de nosotros, nos 
encontraremos con el hombre que Dios eligió salvar a Israel. Nos reuniremos con un hombre llamado Gedeón, su 
nombre significa "El que reduce". Mientras que Gedeón no parece que tenga mucho que ofrecer en el momento en que 
fue llamado, al final, sería responsable de reducir a los enemigos del pueblo de Dios. 

 Veamos a este hombre, Dios eligió ser entregar a su pueblo. En Gedeón, veo un poco de mí misma. Tal vez tú 
también te verás en este pasaje. Vamos a examinar el llamado de Gedeón juntos hoy. 

I. v. 11 CIRCUNSTANCIAS DE GEDEÓN 

A. Fue un momento de pobreza, sabemos que Israel no tenía mucho durante estos días oscuros y desesperados. 
Los v.4-6 hacen que eso sea claro. Evidentemente, Gedeón y su familia habían podido esconder una pequeña 
cantidad de trigo, y él estaba escondiendo ese trigo detrás de una prensa de vino para ocultarlo de los 
madianitas. 

El trigo se colocaba generalmente en un terreno especial preparado para ese propósito. El suelo era muy duro y 
generalmente de forma circular. Los pisos de trillamiento estaban ubicados en la cima de las colinas donde 
habría más viento. El grano se vertía en el suelo y los bueyes tiraban de un molino de trillado llamado "Noreg" 
andando sobre el grano. Consistía en tres rodillos de piedra incrustados con piezas de hierro que romperían y 
cortarían el grano. Después de este proceso, que rompía la cáscara dura alrededor de la semilla, los hombres 
tomarían a los sopladores y arrojarían el grano al aire. La cáscara más ligera sería arrastrada por el viento, 
mientras que el grano más pesado se caería a la tierra. 

El hecho de que Gedeón está trillando grano a mano indica que tenía muy poco grano para trabajar. Fue un 
tiempo de pobreza. 

B. Fue un momento de persecución: Gedeón se escondía mientras trillaba porque sabía que los madianitas 
tomarían la pequeña cantidad de grano que tenía si lo descubrían. Gedeón y su pueblo sufrían bajo la pestaña 
de la intensa persecución. 

C. Fue un momento de impotencia, esto se ve en el hecho de que Gedeón se esconde del enemigo. Él es igual de 
derrotado y tan asustado como el resto de la nación. Fue un momento difícil para el pueblo de Dios. 

(Ilustración: Déjame simplemente animarte hoy. Como Israel, también vivimos en tiempos difíciles. Estamos 
viviendo en días en que la incertidumbre económica tiene a muchas personas temiendo que serán obligadas a 
entrar en la pobreza. Estamos viviendo en días en que el gobierno y la sociedad en general, se están volviendo 
cada vez más hostiles a las cosas del Señor. Estamos viviendo en días en que parece que hay poco poder 
espiritual entre el pueblo de Dios. De algunas formas, estamos viviendo los tiempos que se parecen fuertemente 
a los que Gedeón e Israel enfrentaron en sus días.) 

II. v. 12 LA COMISIÓN DE GEDEÓN 
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(Ilustración: Mientras Gedeón se escondía del enemigo, el Señor sabía exactamente dónde estaba Gedeón. Este 
versículo dice: "El ángel del Señor lo apareció". ¡Este no era un ángel ordinario! En el v.13, el ángel se llama 
"Señor“. 

Cuando el Señor habla a Gedeón, viene con palabras de esperanza y seguridad.) 

A. La promesa de Dios: el "Ángel del Señor" le parece a Gideon y dice: "¡El Señor está contigo!". Cuando el Señor 
dice: "El Señor está contigo", significa literalmente: "Su poder está en ti". Gedeón no podía verlo, ni podía 
sentirlo, y seguro que no se veía como que estuviera con él, ¡pero estaba a punto de ser usado del Señor es una 
manera poderosa! 

Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Si alguna vez comprendemos la verdad de que estamos archivados por el 
Espíritu de Dios y que su poder ilimitado está disponible para usar, ¡eso cambia nuestro paseo y cambiaría 
nuestras vidas 

Los madianitas no sabían dónde se escondía Gedeón, ¡pero el Señor sí! Tenía su mirada en Gedeón todo el 
tiempo. Incluso cuando Gedeón no lo sabía, Dios estaba con él, observándolo y planeando su futuro. 

Esa verdad también debe consolar nuestros corazones. Tenemos la misma promesa, Heb. 13:5; Mat. 28:20. 
Tenemos una promesa aún mejor, Juan 14:17-18. Amigo, el Señor está contigo, en cada situación, a través de 
cada valle, a través de cada montaña. 

B. La percepción de Dios, entonces el Señor dice algo que es realmente sorprendente. Mira a Gedeón y lo llama 
“varón esforzado y valiente". Aquí hay un hombre que le teme tanto al enemigo que se está escondiendo 
detrás de un lagar. Está lleno de miedo, pero el Señor vio lo que Gedeón sería cuando se pasara todo eso con él. 
Dios tenía la intención de tomar Gedeón y usarlo de una manera genial. La frase que el Señor usó literalmente 
se refiere a "un hombre que se está enfrentando directamente el rostro del enemigo". No tiene sentido, pero eso 
es quien el Señor vio cuando vio a Gedeón. 

C. ¿Sabías que el Señor te conoce? Él te conoce mucho mejor de lo que tú, incluso tú mismo, Sal. 139; Heb. 4:13. 
Si eres como yo, a menudo miras tu vida y ves errores, fallas y problemas. Ves a una persona que 
constantemente no vive la altura de lo que Dios quiere de su vida. Ves a una persona que pierde mucho más de 
lo que gana. Tú ves a una persona que, de todas las apariencias, siempre se está quedando corta. 

D. ¿Qué ve Dios? Cuando Isaí miró a David, vio a su hijo menor. Vio un tan solo un muchacho que no era digno de 
ser llamado a una reunión familiar con Samuel. Cuando Dios miró a David, vio a un rey, 1 Sam. 16:12. Cuando la 
familia de Gedeón lo veía, lo vieron como alguien débil. Cuando el Señor lo miró, Dios vio a un guerrero. 

E. Ya ves, el Señor mira el corazón, 1 Sam. 16:7. Él sabe lo que seremos cuando Él llegue donde estamos nosotros. 
Lo mejor que puedes hacer es tomar tu vida, con todos sus desafíos, sus fracasos y sus deficiencias y rendirte 
humildemente ante el Señor y le digas SI a asociarte con Él. Pones todo eso en la mano del Señor y tú haces tu 
parte ... ¡Él es capaz de tomarnos como estamos y transformarnos en algo poderoso y asombroso por su poder! 
Paso a paso, elección tras elección, día a día cambiamos! 

III. v. 13-16 LA CONFUSIÓN DE GEDEÓN 

Cuando Gideon escucha las palabras del Señor, se sorprende de lo que escucha. Él no puede ver cómo el Señor 
puede estar hablando con él. Entonces, reacciona a lo que dice el Señor cuestionando la Palabra del Señor. 

A. v. 13a Cuestiona la presencia de Dios: Gedeón quiere saber dónde se puede encontrar la prueba de la 
presencia de Dios. Si Dios estuviera realmente con Su pueblo, ¿no deberían estar experimentando la victoria en 
lugar de la derrota? 

B. v. 13B Pregunte el desempeño de Dios: Gedeón quiere saber dónde se han ido todos los milagros. Habían 
pasado 250 años desde que Dios entregó a Israel desde Egipto a través de diez plagas devastadoras. Había 
pasado 200 años desde que el Jordan se dividió e Israel cruzó el suelo seco en la tierra prometida. Gedeón 
quiere saber dónde el Dios que realizó todos esos milagros se ha ido. 

C. v. 14-15 Él cuestiona la percepción de Dios: cuando el Señor escucha las preguntas de Gedeón, responde 
diciéndole que, de hecho, salvará a Israel. Dios lo ha enviado y tendrá éxito en su búsqueda de derrotar a los 
enemigos de Israel. 
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D. La respuesta de Gedeón es cuestionar la omnisciencia del Señor. Él le dice al Señor que no puede tener 
razón. Él le dice al Señor que no puede ser liberador porque, 

1. La casa de su padre es pobre, por lo que nadie lo iba a seguir. 

2. Nadie en la casa de su padre lo respeta. Vemos después que el padre de Gedeón era un idólatra, v. 25. Puede 
ser que Gedeón fue un marginado dentro de su propia familia porque se negó a adorar a sus falsos dioses 
con ellos. 

Ill. Muchos de nosotros somos como Gedeón. Sabemos que el Señor quiere que lo sirvamos; Incluso podríamos 
entender que él quiere usarnos por su gloria, pero estamos tan llenos de miedo y un sentido de nuestra propia 
incapacidad que nos negamos a confiar en él. 

Gedeón hizo exactamente lo que Moisés hizo cuando el Señor lo llamó desde la zarza ardiente. ¡Ambos 
hombres se les ocurrieron excusas en cuanto a por qué no podían hacer lo que el Señor dijo que podían hacer! 
Ambos hombres sintieron que el trabajo los rebasaba. Ambos se sentían como si fueran inadecuados para la 
tarea en cuestión. 

Hacemos lo mismo ¿no? El verdadero problema con Gedeón y Moisés, y con nosotros también, es que 
tendemos a centrarnos en lo que somos y no en quién es Él! Sin el Señor, somos fracasos débiles con fallas. Con 
Él, somos poderosos a través de Dios a la derribando fortalezas. (Ill. Sal. 127:1; Jn. 15:5; Fil. 4:13; 2 Cor. 13:5.) 
¡Necesitamos aprender a ser conscientes de Dios! Sé que no puedo hacer nada en mí, pero debo creer que Él 
puede usarme. Si puedo venir al lugar donde entiendo que Él es capaz, incluso si yo no lo soy, ¡puedo ser usado 
del Señor! 

Gedeón aún no está allí, por lo que pone excusas por las qué no puede hacer lo que el Señor le está llamando a 
hacer. Las excusas de Gedeón son dobles. Él le dice al Señor que no tenía fortuna o fama. Él le dice que no 
puede darse el lujo de hacer el trabajo del Señor, y que nadie lo conoce. 

Dios se especializa en usar aquellos que no pueden lograr su trabajo sin él en el mundo, 1 Cor. 1: 26-29. Mira la 
evidencia: 

• Usó Abraham un pagano de Ur de los caldeos para ser el padre de los fieles. 

• Usó a Jacob un mentiroso para ser el padre de la nación de Israel. 

• Usó a José un esclavo para salvar al mundo. 

• Usó Moisés, un pastor y un asesino para liberar a su pueblo. 

• Usó Jefté, hijo de una prostituta, para liberar a Israel. 

• Utilizó a una niña sin nombre para decirle a Naamán acerca Dios. 

• Usó Esther, una esclava para liberar a Israel. 

• Usó Mateo, un recolector de impuestos para escribir sobre Jesús, el rey de los judíos. 

• Usó Saulo de Tarso para escribir más de la mitad del Nuevo Testamento. 

 Israel estaba clamando por un liberador, v. 7. ¡La respuesta de Dios fue Gedeón! Dios usó a todas estas 
personas, y a muchos otros a lo largo de los años, porque estaban disponibles para su uso. 

 Te desafío a que dejes de poner excusas sobre por qué no puedes hacer lo que el Señor quiere que 
hagas, y sólo hazlo hacerlo. Hay algunos aquí que deben estar predicando, ¡hazlo! Algunos deben estar 
enseñando en la escuela dominical, ¡hazlo! Algunos deberían estar cantando en el coro, ¡hazlo! Algunos deben 
estar sirviendo en la iglesia, ¡hazlo! ¡Otros deberían estar diciendo al mundo acerca de Jesús, hazlo!) 

IV. V. 16-24 CONFIRMACIÓN DE GEDEÓN 

 En el v.16, el Señor reafirma su llamado a Gedeón. Él le dice a Gedeón que podrá destruir los Madianitas 
como si fueran solo un solo hombre. En otras palabras, el Señor usará Gedeón de una manera poderosa, 
maravillosa e increíble. Todo lo que tiene que hacer es ir con Dios. 
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 Gedeón todavía no está listo para simplemente seguir al Señor. Él quiere alguna prueba de que es 
realmente Dios quien está hablando con él. Gedeón pide una señal. ¡Esta no será la última vez que lo haga! 

 Gracias a Dios servimos a un Señor paciente. Gedeón debería haber hecho lo que el Señor le dijo que 
hiciera. Por supuesto, así deberíamos hacerle! Dios le dio gracia al darle la señal que Gedeón pidió. ¡Los 
siguientes versículos hablan de eso!) 

A. v. 18-21 Es confirmado por una presentación: Gedeón quería hacer que el Señor sea el Señor, que es lo que 
significa la palabra "presente". El Señor promete esperar hasta que Gedeón regrese. Entonces, prepara una cabra, 
pasteles hechos de 35 libras de harina, y una olla de caldo. Esta fue una ofrenda de sacrificio de un hombre cuya 
familia vivía en la pobreza. 

 Es increíble ver esta transformación en Gedeón. Cuando el ángel del Señor lo encontró, se estaba 
escondiendo, tratando de proteger una pequeña cantidad de grano, ¡ahora él devolvió una comida enorme! 
Gideon al menos ha llegado a un lugar donde está dispuesto a ceder las cosas que aprecia. 

 Cuando Gedeón presenta su ofrenda, se le indica que lo coloque en una roca. Lo hace, y cuando lo hace, 
el Señor toca la ofrenda con el punta de su báculo. Cuando lo hace, el fuego sale de la roca y consume el 
sacrificio. 

 Al recibir el sacrificio como lo hizo, el Señor estaba enseñando a Gideon que todo iba a estar bien. El 
Señor usó una vara para obrar este milagro. La var era un instrumento utilizado por un pastor. La vara fue 
utilizada para consolar, guiar, proteger y llevar a las ovejas. El Señor le está diciendo a Gedeón que estará con él 
para consolar, guiar, protegerlo. Era una forma de enseñar a Gedeón que no necesitaba temer que el Señor no lo 
llevaría. ¡Por dónde se guía Dios, Dios provee! 

 Esto también fue una señal de que el Señor había aceptado a Gedeón. Dios había encontrado a Gedeón, 
lo llamó, lo encargó y aceptó su sacrificio. ¡Todo esto fue la forma del Señor de decirle a Gedeón que iba a 
usarlo de una manera genial! 

 Si quieres ser usado al Señor, preséntate a Él y él te usará. Su voluntad es que demos una ofrenda como 
lo hizo Gedeón. Dios no está interesado en nuestras cabras, nuestros pasteles y nuestro caldo. Dios está 
interesado en nosotros. Quiere que coloquemos todo lo que somos en el altar. Él quiere que nos rindamos 
totalmente a Su voluntad. Cuando hacemos eso, nos usará de manera que solo podemos imaginar, Rom. 12: 
1-2. Esos versículos nos enseñan que al ceder completamente al Señor, podremos reconocer su voluntad, lo 
cual es bueno, aceptable y perfecto. 

 En otras palabras, conocer la voluntad del Señor para nuestras vidas es tan simple como ceder nuestras 
vidas al Señor. Mientras nos rendimos y tenemos y todos somos, y a medida que caminamos con él, nos guía a 
su perfecto alboroto día a día, al igual que un pastor lidera a sus ovejas. 

B. v. 22-24 Él es confirmado por una promesa: Gedeón ahora reconoce con lo que está tratando. Cuando lo 
hace, está lleno de miedo y clama al Señor. Dios responde hablándole paz al corazón de Gedeón. ¡Le promete 
Gedeón que él no morirá! Gedeón luego construye un altar y adora al Señor. Él llama al altar "Jehová-Shalom", o 
"El Señor nuestra paz”. Gedeón encontró la paz en la sumisión y la adoración. Cuando se sometió a la voluntad 
del Señor por su vida y cuando cayó ante el Señor, en humilde adoración, Gedeón encontró un lugar de confort. 

 Simplemente mirando desde afuera, no parece que Gedeón logrará  mucho en la obra del Señor. Él es 
temeroso. Él es tímido Está lleno de dudas. Tiene más preguntas de las que tiene respuestas. Sin embargo, 
Gedeón está siendo llevado a un lugar de servicio. El Señor está dispuesto a llevar a Gedeón como si lo fuera y 
moldea en lo que Él quiere que sea. 

 ¿Y tú? ¿Estás haciendo lo que el Señor quiere que hagas? ¿Has encontrado ese lugar de servicio que le 
ahorró para llenar, Efes 2:10? ¿Está contento de retroceder mientras otros hacen todo el trabajo y usted observa? 
¿Tienes miedo? ¿Te ha estado llamando para que hagas algo, pero te retienes, haciendo tus excusas de por qué 
no puedes hacer lo que quiere? ¿Es hoy el día en que vayas a la bandera blanca de rendición y confiarás en el 
Señor para que hagas su voluntad perfecta en tu vida? 

 ¿Eres salvo? ¡Hoy sería un buen día para venir a Jesús si no lo eres! Si él te está atrayendo, en cualquier 
nivel, te invito a ser obediente a Su voz. ¡Ven y deja que el Señor haga Su voluntad en tu vida!
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